CINEMA 72 | 2da Edición
7 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GUAYAQUIL

La Fundación FestiCineGye abre su convocatoria para el 2 CINEMA 72, del 18 de abril
al 20 de junio de 2021, que se llevará a cabo en septiembre del 2021, para las obras
audiovisuales a realizarse y proyectarse dentro del marco del 7 Festival Internacional de
Cine de Guayaquil.
¿Cómo participar?
1. Inscribir tu equipo de trabajo durante las fechas de la convocatoria (del 18 de abril
al 20 de junio de 2021).
2. La inscripción en esta sección se realiza mediante la página web del festival,
llenando la ficha de inscripción y cancelando el fee correspondiente. Ambos
archivos se envian a: cinema72.ficg@gmail.com

3. El fee de inscripción es de $20 USD. La cuenta bancaria de la fundación
FUNDACIÓN FESTICINEGYE | Banco del Pacífico | Cuenta Corriente:
0790001-5.
4. La reunión y sorteo de los géneros se realizará el día viernes 10 de septiembre a
las 10h00. El lugar del encuentro se notificará semanas antes del viernes 10.
5. Las locaciones para el rodaje de los cortometrajes deben ser dentro de la ciudad
de Guayaquil.
6. La competencia empieza formalmente el día viernes 10 de septiembre a las 12h00
y se concluye el lunes 13 de septiembre a las 12h00. (Hasta las 12h00 del lunes 13
de septiembre deben de haberse entregado los cortos finalizados)
7. La proyección y premiación de CINEMA 72 se llevará a cabo dentro del marco
del festival. Sedes se notificarán, una vez entregados los filmes.

Solo sigue los siguientes pasos:
1. El tiempo de duración de los cortometrajes debe ser entre 5 y 8 minutos, incluido
los créditos.
2. El mínimo de integrantes del equipo es 3 personas, no hay restricción para el
máximo de integrantes.
3. Para la inscripción, los equipos deben tener un nombre que les identifique.
4. El equipo debe contar con un líder responsable del grupo, con quien establecemos
la comunicación de todo lo relacionado a la participación.
5. Al momento de la realización debes de contar con equipo técnico y de edición,
para llevar a cabo la grabación de tu cortometraje.
6. No todos los cortometrajes usarán el logo de la Fundación y de Cinema 72 al
inicio de los mismos. La Fundación se reserva el derecho de colocación de

logo y los cortometrajes que ganen el puesto para usarlo, se anunciarán el día de
la ceremonia de clausura y premiación del 7 Festival Internacional de Cine de
Guayaquil.
Premios:
● El equipo ganador de CINEMA 72 tendrá derecho directo a la utilización de los
logos FUNDACIÓN, 7 FESTICINEGUAYAQUIL Y CINEMA 72.
● Llevará la Iguana de Plata.
● Será acreedor de un efectivo total a $300 USD.

Atentamente,

Jhonny Obando
Presidente
Fundación FestiCineGye
7 Festival Internacional de Cine de Guayaquil 2021

